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Audiencia de Rendición de Cuentas 

nte administrativos, docentes, estudiantes y 

Agrupos de interés de la UPTC, se realizó la 
audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 

2012, el 22 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad; 
donde el equipo directivo del claustro presentó informe 
de las actividades programadas en el Plan de 
Desarrollo, logrando un cumplimiento del 91,5%.

Según el rector de la Institución, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, dentro de los logros más significativos 
se encuentra la inversión en infraestructura y los 
avances obtenidos en los diferentes programas y 
proyectos expuestos en cada lineamiento. “El año 2012 
fue muy benéfico para nuestra Institución porque 
logramos importantes avances en los planos académi-
co y administrativo”, aseguró el Rector.

Registro Calificado a Administración de Empresas 

l Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado del programa de Administración de Empresas de la 

EFacultad Seccional de Chiquinquirá de la UPTC, por 7 años; según resolución 2425 del 7 de marzo de 2013. Este 
logro se atribuye a la dedicación y compromiso de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios.

on un acto protocolario la Facultad de 

CEstudios a Distancia, FESAD de la 
UPTC, realizó el lanzamiento de la 

Especialización Virtual en Didáctica de la 
Matemática para la Educación Básica. El acto 
estuvo precedido por el rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, quien 
resaltó la importancia de la primera 
Especialización virtual propia de la UPTC y la 
oportunidad para quienes desean utilizar las 
herramientas virtuales con el fin de ampliar 
sus horizontes de conocimiento. 37 estudian-
tes  iniciaron clases este semestre.

Lanzamiento de la Primera Especialización Virtual de la UPTC
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Rector en Consejo Nacional de Rectores

Pares Académicos visitaron Idiomas

on la participación de representaciones rectorales de 69 

Cinstituciones pertenecientes a ASCUN, se llevó a cabo en 
Manizales el CXXX Consejo Nacional de Rectores, donde 

participó el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez.

Durante el desarrollo de la agenda de dos días, se valoró el diálogo 
franco con la Viceministra de Educación Superior, Patricia Martínez, en 
torno a los lineamientos que tendrá el gobierno para definir la nueva 
estructura de política pública en educación y especialmente el papel de 
diferentes informes y documentos en su construcción, especialmente el 
escrito por la OECD.

a Escuela de Idiomas Modernos, Español - Inglés de la UPTC, 

Lrecibió la visita de pares académicos, del 11 al 13 de marzo; con el 
fin de obtener la renovación de la acreditación del programa. En 

esta visita los pares Luis Fernando Gómez Jiménez, Coordinador y  
José Horacio González Cueva; pudieron conocer la experiencia 
profesional de egresados del programa en el exterior y en su trabajo 
actual; así mismo, en reunión con el Rector de la Institución Gustavo 
Álvarez, exaltaron fortalezas como la calidad de la gente de la 
Universidad, la importancia de la Escuela de Idiomas, los nuevos video 
proyectores inteligentes; la formación de competencias comunicativas, 
e investigativas; la consolidación de los proyectos investigativos, y los 
programas de extensión en los que se involucra a la sociedad. 

Elegida Junta administradora de Unisalud
 

En cumplimiento a los Acuerdos 053 de 2003 y 025 de 2005, la  Secretaría General de la UPTC dio a conocer los 
resultados  electorales de los Representantes que conformarán la Junta Administradora de UNISALUD-UPTC.

Los nuevos representantes son: por los Empleados Públicos: Tito Pablo Cepeda Cuervo con 41 votos; Docentes: Pedro 
Antonio Gaona González con 31 votos; por los Pensionados, Juan Eduardo Ochoa Fonseca con 6 votos y por los 
Trabajadores Oficiales, Yenny Alexandra Valderrama, con 32 votos.

Conmemoración día del estudiante caído
a pintura de un mural, un grito de silencio y una marcha de faroles,  fueron instrumentos pacíficos, que los estudiantes 

Lde la UPTC, emplearon para conmemorar el día del estudiante caído upetecista, en honor a los estudiantes, Tomás 
Herrera Cantillo, fallecido hace 26 años y Edwin Ricardo Molina Anzola; quien murió producto de  los disturbios 

ocurridos hace un año en esta fecha; cuando se recordaba la muerte de Herrera Cantillo. Diferentes actividades 
acompañaron esta fecha; un conversatorio denominado “Memoria, conflictos, movimientos sociales y estudiantiles; así  
una toma cultural, en la que participaron todos sus grupos artísticos y culturales de la Unidad de Política Social.

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, manifestó que apoya este tipo de iniciativas solidarias y pacíficas de los 
estudiantes, que aclaman el respeto por la vida.
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